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Las respuestas hacen el ajuste econ6mico 

Desde 1980, se produjo una importante dívisión entre los 
paises que, durante los afias de la Guerra Fria, fueron cono
cidos por formar parte del Tercer Mundo. Unos pocos, es pe
cificamente los Tigres Asiáticos. Corea y Taiwán, se desarro
llaron muy rápidamente con niveles razonables de equidad 
social y alcanzaron. en pocos años. los estándares económi
cos del mundo desarrollado; otros. ubicados en América La
tina. como Argentina. Brasil y México, tuvieron dificultades 
para encarar los ajustes económicos y las transformaciones 
requeridas para equilibrar sus economías. manejar los te
mas de pobreza e inequidad y beneficiarse de las oportuni
dades del flujo internacional del capital, comercio y tecno
logía. por lo que atravesaron sucesivas crisis económicas y 
políticas. Un tercer grupo, particularmente ubicado en 
África, se convirtió en lo que se conoce ahora como ~Esta
dos fracasados", porque es incapaz de mantener al sector 
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público funcionando y se encuentra en un proceso de cre
ciente pobreza. violencia y deterioro de la salud pública. 

Hoy. esta división parece ser más fuerte que antes. Chi
na. y hasta cIerto punto la India. y Chile. en América Latina. 
se están uniendo al club de los TIgres. con una economía 
en expansión, mientras otros. como los países andinos (perú. 
Bolivia, Ecuador) parecen estar a punto de unirse a los Esta
dos fallidos. Algunos de los antiguos países comuniStas en 
Europa se están integrando sin mucha dificultad al mundo 
desarrollado: otros. especialmente en Asia. parecen estar 
ingresando en la larga lista de Estados fallidos: míentras que 
otro grupo, que incluye a Rusia, parece estar unléndose a 
los paises grandes de AméIica Latina, que forman parte del 
club de los paises que luchan por completar la transición a 
partir de obsoletas organizaciones económicas y socIales 
hacia el mundo moderno. 

Una primera e),:phcación. aunque limitada. de los logros 
de los Tigres Asiáticos fue puramente externa: se asumió 
que estos países fueron exitosos porque mantuvieron sus 
economías abiertas a los mercados internacionales, mien
tras que países como la India y Brasll no lo hicieron. Sin 
embargo. esta explicación resultó insuficiente, debido a 
que, por ejemplo. la presencia del Estado en la economía de 
Japón. Corea y Taiwán fue mucho más fuerte que en cual
quier otro país de América Latina. Esta circunstancia hizo 
necesario volver a mirar estos países y tratar de entender, 
más allá de las 'circunstancIas de la guerra fria y de las deci
siones económicas de corto plazo, por qué algunos países 
fueron capaces de llevar a cabo políticas Internas y externas 
que les pennitieron cosechar los beneficios de su participa
ción en la economía internacional. haciendo a sus socieda
des más ncas e igualitarias. mIentras que otros países no lo 
lograron. Esto incluía examinar algunas viejas cuestiones. 
como sus diferentes climas y recursos naturales: 1 y otras no 
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tan viejas, como la manera en que sus gobiernos estaban 
organizados, el alcance y la calidad de la educación públi
ca. el espacio permitido al desarrollo de la libre empresa, las 
relaciones de estos aspectos con la ciencia y la tecnologia. y 
las condiciones legales. institucionales y culturales para el 
funcionamiento de una eficiente administración pública y 
de las empresas modernas. 

El segundo enfoque no ponía el énfasis en los paises. 
sino en el nuevo contexto internacional. descrito ahora por 
la expresión "globalización". como algo diferente y más 
abrumador que la vieja expresión "internacíonalizaclón". No 
existe consenso acerca de lo que esta nueva globalización 
significa realmente; pero el punto de partida de su defini
ción es que las sociedades nacionales experimentan una 
intensa penetración por todo tipo de redes internaciona
les. asociaciones, instituciones. mercados culturales y fi
nancieros: por las grandes compañías multinacionales, las 
organiZaciones no gubernamentales, los medios de comu
nicación y las comunicaciones instantáneas: así como por 
circuitos académicos, movimientos religiosos. instituciones 
internacionales y multilaterales. tales como las Naciones 
Unidas. la OTAN. la Unión Europea y la Liga Árabe. La globa
!ización es vista como una tendencia multidimensional, con 
consecuencias económicas, militares. culturales. tecnoló
gicas, politicas y medioambientales: y cada uno de estos 
aspectos requiere atención especial. 

Algunas veces, este segundo enfoque es una versión re
novada de la teoria de la dependencia: la noción de que las 
restricciones globales que experimenta la mayoría de países 
son muy fuertes para que puedan ser contrarrestadas por 
políticas locales, lo que concita una renovada preocupación 
por la necesidad de reformar el orden internacional. En vez 
del antiguo impeIialismo y neocolonialismo, la culpable es 
ahora la globalización. con consecuencias e implicaciones 
similares. 

La primera manifestación dramática de los nesgos de la 
globaliZación fue la crisis fInanciera y monetaria que afectó 
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a México en 1982, y que se difundió a otros países en los 
años siguientes. En América Latina, los años ochenta se co
nocieron como "la década perdida" y una explicación de lo 
que pasó fue la incapacidad de los países de la región para 
adaptarse a la volatilidad de los flujos de capital internacio
nal y otros cambios producidos por la globalización. Las orga
nizaciones internacionales. y más especificamente el Fondo 
Monetario Internacional, fueron llamadas para ayudar a los 
países a sobrellevar la situación. desarrollando una pers
pectiva acerca de lo que los países debían hacer para inte
grarse y poder beneficiarse de la economía mundial. En 
1989. el economista John Williamson acuñó la expresión 
"Consenso de Washington" para describir este enfoque.

2 

Veinte años después. debido a las recurrentes crisis en Amé
rica Latina. Asia y Rusia. se hizo obvio que algo habia resul
tado muy mal y el Consenso de Washington fue atacado. Uno 
de sus criticos más conocidos fue el economista y Premio 
Nobel Joseph E. Stiglitz. el rrúsmo que fue economiSta prin
cipal y vicepresidente del Banco Mundial y. antes de eso, 
presidente del Consejo de Asesores Económicos del presi-
dente Clinton.3 

Stiglitz y Wílllamson coincidieron en el diagnóstico so-
bre la crisis de las econoIlÚas latinoamericanas durante la 
década de 1980. así como en las principales recomendacio
nes destinadas a resolverla. En primer lugar. estos paises 
gastaban más allá de sus posibilidades, y eso lo~ llevaba. a 
la inflación ya la desorganización de sus econonuas. La dis
cipllna fiscal era especialmente difícil para los regímenes 
democráticos que reemplazaron a los gobiernos militares de 
los años ochenta. Los crecientes gastos públicos fueron una 
consecuencia de la ampliación desmedida del aparato es
tatal a través del patronazgo politico. de una extendida e 
ineficaz burocracia. de la creación de grandes empresas 

2. Willlamson. 1990. 
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generalmente no competitivas. de la descontrolada expan
sión de los beneficios sociales y de los sistemas de pensión. 
y de la corrupción generalizada. En segundo lugar. estos 
países importaban más de lo que exportaban y el déficit en la 
balanza de pagos produjo un creciente endeudamiento. Para 
corregir estos dos problemas. debían cortar los gastos públi
cos y devaluar su moneda. favoreciendo al sector exportador. 
En tercer lugar. las economías estaban cerradas a los mer
cados y a las tecnologías internacionales. lo cual condujo a 
la elevación de los precios internos y a la incapacidad de 
importar. pues para ello debían bajar sus aranceles. forzando 
a que las empresas nacionales compitieran con las extran
jeras. La recomendación básica era que los países debían 
alcarv..ar el equilibrio macroeconómíco. lo cual significaba no 
gastar más de lo que les permitía su sistema tributario. no 
importar más allá de sus capacidades para obtener dóla
res y mantener la inflación bajo control. Para ello. debían 
liberalizar sus economías. abrirse a las inversiones de capi
tal extranjero y al comercio internacional. y privatizar las 
empresas públicas. particularmente en áreas como las de 
prodUCción de acero. energía. transporte público y teleco
municaciones. Con la privatización. el sector público podna 
conseguir recursos para balancear las cuentas. mientras el 
capital privado traería nuevas inversiones. y la calidad de 
los productos y seJVlcios mejoraría. 

Este diagnóstico y estas recomendaciones continúan 
siendo fuertemente debatidos en América Latina. Durante 
la campaña presidencial brasileña del 2002. el gobierno 
de Cardoso. que trabajó duramente y con cierto éxito para 
poner en orden la economía de Brasil. fue acusado por la 
oposición de desmantelar el sector público brasileño. sacri
ficando el crecimiento económico y los servicios públicos 
para controlar la inflación; y por entregar la economía a los 
banqueros. a los capitalistas y a los especuladores interna
cionales. Su partido perdió las elecciones. al tiempo que el 
Partido Trabalhista (f>11. asi como el nuevo presidente. Luis 
Ignacio kLula~ da Silva. tienen una larga historia de lucha 
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contra esas políticas favoreciendo la expansión del sector 
público mientras predican el uso de políticas basadas en la 
protección de las industrias nacionales. en el crecimiento 
de las inversiones sociales y en el control del flujo del capi
tal extranjero. Políticos como Néstor Kirchner. en Argenti
na; Alan García (1985-1990). en Peni; y Hugo Chávez. en 
Venezuela. han defendido políticas similares: sin embargo. 
las políticas económicas de Lula han sido tan o más conser
vadoras que las de Cardoso. Las políticas de García y Chavez 
han fallado. yes muy prematuro hablar sobre 10 que pasará 
en Argentina. A pesar de la eventual atracción popular y 
electoral de este discurso. no parece ser posible reestable
cer. en el siglo XXI, las políticas de inflación. aIslamiento de 
la economía internacional y descontrolado crecimiento del 
sector público que condujeron a las crisis en las décadas de 
1970 y 1980. 

Willlamson y Stiglitz están de acuerdo en las necesida-
des de una responsabilidad fiscal. de mercados libres y de 
gobiernos austeros. y coinciden en que esas políticas se han 
implementado dogmáticamente y se han basado. por 10 ge
neral. en ideologías de mercado simplistas. sin tomar en 
cuenta la situación específica de cada pais. La privatización 
que Stiglltz considera un objetivo importante fue realizada 
apresuradamente. pues estuvo impulsada por la urgencia 
de reducir el déficit público y generar recursos para pagar 
las deudas. y bajo el supuesto erróneo de que los grupos eco
nómicos privados compensarían el cierre de las empresas y 
servicios públicos. En Brasil. por ejemplo. la privatización 
fue claramente un éxito en las áreas de míneria, produc
ción de acero y telecomunicaciones, pero fue un desastre 
en el área de energía. En Rusia. la privatización condujo a la 
creación de una nueva oligarquía mafiosa que tomó el con
trol de casi toda la vida política y económica del país. En 
ausencia de estructuras reguladoras apropiadas y merca
dos bien establecidos. la privatización puede conducir a si
tuaciones de corrupción. monopolio. reducción de servicios 
públicos, incremento de costos para la población y desem-
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pleo.4 La conclusión es que la solución a esos problemas no 
es acabar con la privatización. sino hacerla adecuadamente. 

Otra política importante es la liberalización del comer
cio que puede desembocar en el cierre de las empresas loca
les. generando desempleo y fractura social. A este respecto. 
Stiglitz dice que hubo una notoria hipocresía en la política de 
Estados Unidos en este sentido, debido a que este presionó y 
casi siempre obtuvo medidas de liberalización de los países 
en desarrollo. mientras mantenía a su agricultura protegida 
con grandes subsidios. Las negociaciones comerciales son 
un campo fértil para la manifestación de intereses especiales 
en los países desarrollados y son dificUes de manejar por otros 
países. La liberalización de los mercados fmancieros es aun 
más problemática: la mayoría de los gobiernos latinoamerica
nos tenia bancos ineficientes que eran usados políticamente 
y se desarrollaban a iraves de la irúlaclón. y que tuvieron que 
ser cerrados o entregados al sector privado. En Amértca lati
na. la combinación de estabilización económica y apertura 
internacional condujo a que varios sistemas financieros ca
yeran en la bancarrota o a reorganizaciones dramáticas y cos
tosas.5 El libre fiujo. internacional y especulativo. de dinero 
"caliente" trajo más problemas que beneficios. puesto que ra
ramente se destinó a inversiones de largo plazo y a la crea
ción de empleo. al tiempo que creó la necesidad de garantías 
internacionales que ataron recursos públicos. generando in
certidumbre y una crisis de confianza. 

¿Pudo haber sido diferente? Stiglitz cree que sí y tiene 
varios ejemplos de países. desde Chile hasta China. que fue
ron capaces de evitar las principales dificultades de la ver
sión del FMI sobre el Consenso de Washington. Para este 
autor. el principal problema con la aproximación del FMI fue 
la forma dogmática y autoritaria con la que se impusieron 
sus políticas. dejando poco o ningún espacio para que los paí-

4. Manzetti. 1997. 
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ses hicieran uso de sus capacidades y se adaptaran a sus con
diciones peculiares. No hubo ninguna preocupación por el 
ritmo y la continuidad de las reformas. debido, por un lado. al 
fundamentalismo de mercado por las autoridades del FMl; y, 
por otro lado. a su poder casi imperial sobre los países que 
necesitaban su apoyo. Las políticas de ajuste económico de
ben considerar que no hay automatismos de mercado para 
compensar la destrucción de instituciones y empresas tradi
cionales. y que el crecinúento de una economía de mercado 
requiere instituciones bien establecidas. incluyendo un ade
cuado funcionamiento del sistema legal, derechos de propie
dad. una efectiva legislación antimonopolio. y disponibilidad 
y libertad de iTÚormación. La agenda de transformación no 
debe limitarse al equilibrio económico y a la expansión de la 
economía de mercado, slno debe inclulr temas como el man
tenimiento del empleo y los servicios sociales básicos, la re
forma agraria, la educación pública y un ataque directo a las 
situaciones de extrema pobreza. 

Fundamentalmente, Stiglitz cree que la transformación 
económica requiere la preservación y gradual transforma
ción de la sociedad, conducida por un liderazgo competen
te y legítimo. En tal sentido, los gobiernos deben gastar 
menos. y mejorar su capacidad de regular la economía y de 
implementar politicas sociales. Sin embargo. afmna también 
que ninguna reforma puede ser llevada a cabo desde Was
hington sin el compromiso activo y la participación de los 
propios líderes e intelectuales de cada país. 

Es más fácil señalar los problemas asociados al Consen
so de Washington que sugerir una mejor alternativa, puesto 
que parece imposible. e indeseable. regresar a los tiempos 
de las economías cerradas. de los crecientes déficit públi
cos y de la permanente inequidad socIal. Dan! Rodrik. un 
economista de Harvard identificado. al igual que Joseph 
Stiglitz. como miembro del ~Disenso de Cambridge~.6 con-

6. Bacha. 2002. 
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cuerda también con los principales objetivos económicos 
planteados. pero señala los problemas asociados a los inten
tos de traducir las recomendaciones de política general en 
acuerdos institucionales específicos. los cuales están lejos 
de ser obvios y automáticos: 

Los principios tales como incentivos apropiados. derechos de 
propiedad. dinero seguro y solvencia fiscal, aparecen desproViS
tos de marcos institucionales. NecesItamos operacionalizarlos a 
través de un conjunto de acciones políticas. Las experiencias 
anteriores nos muestran que pueden haber múltiples fonnas de 
empaquetar esos princIpios en acuerdos Institucionales. Los di 
f~rentes paquetes tienen costos y beneficios diferentes depen
dIendo de las limitaciones políticas predominantes. los niveles 
de capacidad administrativa y los fracasos del mercado. General
mente, el horizonte instltucional pre-eXistente ofrecerá tanto 
restricciones como oportunidades. por 10 que se requerirá de mé
todos creativos o experimentos audaces. Desde esta perspecti
va, el ~arte~ de la reforma consiste en seleccionar la opción 
adecuada a partir de un menú potencialmente infinito de dise
ños institucionales. 7 

Globalización y pobreza 

Al inicio de su libro. Stiglltz dice que. en años recientes. Mla 
brecha entre ricos y pobres ha ido creciendo. e incluso el 
número de personas que viven en extrema pobreza --con 
menos de un dólar al día- se ha incrementado~.8 Los efec
tos actuales de la gIobalización en la economía fueron el 
tema de un análisis detallado de Stanley Físcher. Primer 
Subdlrector Gerente del Fondo Monetario InternacIonal des
de septiembre de 1994 hasta agosto del 2001. en una res
puesta indirecta a las criticas de Stiglitz.9 

7. Rodrik. 2003; 13. 

8. SUgIltz. 2002; 24. 

9. Flscher. 2003. 
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Para Fischer. el hito que marcó el inicio de la globali
zac!ón fue el colapso del sistema monetarIo mundial de 
Bretton Woods. establecido en 1944 Y por medío del cual se 
creó también el Fondo Monetario Internactonal y el Banco 
Internacional para la ReconstnIcción y el Desarrollo. cono
cido ahora como Banco Mundial. Hasta la década de 1970. 
existía la idea generalizada de que las monedas de todos los 
países debían tener una relación fijada al dólar _Mtlpo de 
cambio fijo" - y que la misIón del FMI era proveer apoyo y 
asistencia técnica a los países que se encontraran en difi
cultades para mantener este tipo de cambio. Después de la 
década de 1970. con el crecimiento de los flujos de capital 
internacional y del uso de políticas moneta.riaB con propósi
tos domésticos, los valores de la moneda empezaron a flotar, 
lo cual condujo a la inestabilidad en las relaciones finan
cieras entre los países. Este no era un fenómeno nuevo, 
puesto que, proporcionalmente. en la actualidad, los flujos 
de capital internacional no son más elevados de 10 que fue
ron antes de la Primera Guerra Mundial; pero esta sltuación 
marcó un cambio importante en los últimos cincuenta años 
aproximadamente y sigue intensificándose. 

Fischer inicia su ponencia citando al economista Rudi 
Dombusch (l999), quien, impresionado por la globallzaclón, 
nos recuerda la fascinación de Marx por el capltalismo. hace 
casI dos siglos atrás: 

Este siglo y parUculannente las últimas tres décadas. han sido 
testigos de que. en la med1da que el Estado-Nación ha sido des
mantelado en favor de la econonúa global, la libre empresa reem
plaza a las empresas estatales y a la restricCión económica: la 
extraordinaria innovación tecnológica y el capitalismo codicioSO 
quiebran las burocracias. Aquel que diga que esto es Imposible 
puede ser interrumpido por algu.ien que acaba de hacerlo. El pro
ceso está lejos de estar completo: la Innovación y la Ubre empre
sa difunden una nueva forma de ver las cosas y la aceptaCión 
entre los que se sujetan a una actitud de si-se-puede, para el 
horror del statu quo de los políticos. 51 este siglo enseñó algo. 
seguramente fue esto: incluso los retrocesos desalentadores 
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como la depreSión y la guerra son solamente tragedias momen
táneas -que compran oportunidades, por decirlo de alguna ma
nera- en un avance Implacable del estandar de vida y de la 
oportunidad para disfrutar mejor de la vida. Uno de los más im
portantes economistas del siglo XX. Joseph Schumpeter -Mi
nistro de Econorrúa de Austria en los años veinte y luego profesor 
de Harvard-. escribió acerca de la destnJ.cción creativa como el 
mecanismo dramátlco del progreso económico. Ese proceso está 
en marcha. 10 

Fischer concuerda con Dornhusch. pero es menos en
tusiasta. Él examina la evidencia disponible de los cambios 
en la economía global en las últimas décadas y encuentra 
un panorama mixto. Su principal conclusión acerca de la 
pobreza es que la situaclón está mejorando. especlalmente 
en paises densamente poblados. como China e India, con 
ligeros cambios en América Latina y un claro deterioro en 
África. asociado en gran parte a la propagación del sida. Por 
otro lado. la desigualdad de ingresos parece incrementarse. 
tanto en los países como entre ellos. En otras palabras. los 
pobres parecen estar volviéndose menos pobres, pero la dis
tancia que guardan con respecto a los ricos sigue crecien
do. ¿Es esta la consecuencia de la apertura de las economías 
nacionales al mercado internacional? Al respecto. Fischer 
no solo examina los efectos del comercio. sino también la 
libre circulación de capitales: la evidencia muestra que los 
países que se desarrollaron mejor habían abierto sus econo
mías al comercio y a los flujos de capital, pero no todos los 
países que abrieron sus economías tuvieron éxito. Una eco
nomía ablerta. concluye Fischer. es una condición necesa
ria. pero no una condición suficiente para el crecimiento 
económico. Como un verdadero economista liberal. Flscher 
cree que. en el largo plazo. el capital debe ser libre para cir
cular por todo el mundo en busca de los mejores rendimien
tos posibles. Sin embargo. en el corto plazo. opina que quizá 

lO. Dombusch. 1999: citado en Fischer. 2003: 4-5. 
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sea necesario colocar algunos límites a este flujo. como lo 
hizo Chile de manera exitosa durante un periodo: pero, so
bre todo. considera que lo necesario es hacer transparen
tes las situaciones fmancieras de los países y asegurarse de 
que las condiciones macro económicas sean las adecuadas 
-déficit públicos reducidos. baja inflación y adecuadas ta
sas de interés. 

Asimismo. Fischer cree que el sistema global de comer
cio internacional es injusto y desfavorable para los países 
en desarrollo. debido a la protección y a los subsidios de los 
sectores agrarios en Europa y en los Estados Unidos. Sin 
embargo. no apoya los antiguos puntos de vista de Raúl 
Prebish y de la Comisión Económica para América Latina de 
las Naciones Unidas acerca de la supelioridad que, en el 
largo plazo. tiene la industria sobre las economías agrarias 
en el comercio internacional. Además. cree que los desequi
librios monetarios pueden ser superados a través de nego
ciaciones dentro de la Organización Mundial del Comercio. 

¿Qué podemos esperar en el futuro? Mucho de lo que 
pueda suceder depende del crecimiento de la economia de 
los países industrializados. Si la economía mundial conti· 
núa creciendo. casi todo el mundo podría beneficiarse de 
ello: si no. seria mucho más dificil. Algunos países en desa
rrollo. grandes e importantes. tales como China e India, es
tán avanzando. mientras que. en América Latina. Chile. 
México y Brasil se están organizando y tal vez encuentren 
su camino. Los grandes problemas están en África y en va
rios países latinoamericanos. particularmente en la región 
andina. Para Fischer. las politicas del futuro no deberian ser 
diferentes de aquellas del pasado: será necesario seguir 
adelante con las recomendaciones del Consenso de Was
Wngton. poniendo un mayor énfasis en el alivio de la pobre
za.. en el establecimiento de redes de protección social para 
situaciones de extrema pobreza y en las reformas institu
cionales. Asimismo. será necesario acabar con las barreras 
comerciales a los países pobres e incrementar la ayuda in
ternacional: ademas, deberían diseñarse mecanismos para 
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hacer que el sistema fmanciero internacional sea menos pro
penso a las crisis. Por último. deberán elaborarse mejores po
líticas para la migración internacional y la gobemabllidad. 

Todas estas propuestas van a requerir organizaciones 
mulWateraJes mas fuertes y competentes que vayan en con
tra de la tendencia actual de creciente unilateraltsmo de 
los Estados Unidos. La ayuda internacional que podría tra
tar directamente los problemas de los países más pobres y 
permitirles mejorar sus economías ha tendido a reducirse 
de manera constante; esto es asi. especialmente con Esta
dos Unidos y otras economias ricas. tal vez debido a los po
bres resultados de los programas de ayuda y al mal manejo 
de los recursos en varios países. El término de la Guerra Fria 
y el debilitamiento de las Naciones Unidas y de otras orga
nizaciones multilaterales también pueden explicar la cre
ciente negligencia que ha habido con los paises pobres. 
Fischer concluye con una nota sombria. diciendo que: 

Tal como las palabras de Keynes nos lo recuerdan. no podernos 
dar por sentado que el mundo continuará por el camino de la 
globalización. de mayor prosperidad y de mayor democracia. lue
go de un siglo que fue testigo de la primera competencia soste
nida entre dos sistemas económicos y políUcos claramente 
defmtdos. Si bien el sistema democrático. favorable al mercado y 
a la globalizaclón ganó decisivamente esta lucha. está sIendo 
atacado. ll 

George Soros. el economista y financista que obtuvo 
grandes ganancias por su participación en el mercado fi
nanciero y que es ahora un filántropo. es mucho más crítico 
del sistema capitalista global actual que Stiglitz. '2 A veces. 
sus escritos son dificiles de entender para aquellos que no 
estan familiarizados con las complejidades de los mercados 
fmancieros y también porque están fuertemente marcados 

11. F'Jscher. 2003: 26. 

12. Soros, 1998. 
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por su participación personal en situaciones específicas. Él 
lntroduce el concepto de wreflexividad" para expresar la idea 
de que las realidades económicas no son independientes 
del observador. sino que estan moldeadas en gran parte por 
las interpretaciones y acciones de aquellos que tratan de 
entenderlas y lidiar con ellas. 13 Para Soros. la reflexividad 
es más importante que el equilibrio para entender las reali
dades económicas. particularmente con relación a los mer
cados financieros . Sin embargo. la conclusión general no 
es dificil de entender: los mercados financieros globales son 
inherentemente lnestables y. por ello. necesitan control y 
regulación. El FMI. al estimular a los paises a que abrieran 
sus econoIlÚas y al proveerlos de recursos para sobrellevar 
las crisis a corto plazo. se volvió parte del problema en vez de 
ser la solución. Dada esta situación. Soros ve únicamente 
dos posibles salidas: o los países buscarán aislarse de la eco
noIlÚa global o serán expulsados de ella. o los paises más 
desarrollados acordarán establecer un mercado internacio
nal de capitales mucho más regulado. 

En sus escritos de 1944. Karl Polanyi. habló acerca de 
tres "mercancías fictictas" que fueron lanzadas a los merca
dos por el capitalismo. pero que deberian ser controladas 
socialmente y no por el mercado: la tierra. el trabajo y el 
dinero. La tierra continúa siendo importante en varias so
ciedades. aunque el proceso de destrucción de las socieda
des campeslnas tradicionales y la movilización de la pobla
ción a las ciudades ha completado su curso. El Estado de 

13. El concepto. también conocido como el -efecto Camaleón-, no es nada 
nuevo (-Vo siempre seré una niña pequeña para el Profesor Hlggins. 
porque él siempre me trata como una niña pequeña, y siempre lo hará. 
pero yo sé que yo puedo ser una señorita para ti porque tú siempre me 
tratas como una señorita. y siempre 10 harás-l. Fue hecho expliCito por 
Robert K. Merton en su articulo de 1957 sobre ~la profecía de 
autorrealiza.clón- y es ampliamente adoptado por los sociólogos de la 
ciencia desde entonces. Sin embargo. su uso en el análisis económico 
es más reciente (Merton. 1957). 
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Bienestar colocó fuertes limites a la libre contratación del 
trabajo en los Estados-nación y. actualmente. existen mu
chas más restricciones al flujo internacional del trabajo que 
hace un siglo atrás. cuando millones de Inmigrantes se des
plazaron desde Europa y Asia hacia otras partes del mundo. 
Hoy. los problemas de la globalización están en gran parte 
asociados a las transacciones monetarias y aquellos que sa
ben más sobre este tema concordarán con Polanyi en que el 
dinero es demasiado importante como para ser controlado 
únicamente por los mercados. 

Ciudadanía, derechos humanos y 
los Estados-Nación modernos 

Desde tiempo atrás. ha existido la Idea de que los seres hu
manos están dotados de derechos y obligaciones que tras
cienden las peculiaridades culturales. En el siglo XX, esta 
idea adquirió una nueva y dramática urgencia con el sur
gimiento del fascismo. del estalinismo y de la carnicería de 
las guerras mundiales. En la década de 1930. el sociólogo 
ruso Georges Gurvitch, radicado en Francia. publicó la his
toria del concepto de derechos sociales. seguida. a media
dos de la década de 1940. por una propuesta para una De
claración de Derechos Humanos.14 Mientras tanto, Hannah 
Arendt trabajaba en su clásico libro sobre los orígenes del 
totalitarismo y que se mantiene como referencia central 
hasta hoy. 15 

Otra referencia clásica es el texto del sociólogo británi
co T. H. Marshall sobre clase social y ciudadanía. escrito en 
la década de 1940 y que se constituyó como un esfuer.lO 
para desarrollar un concepto de derechos que no perdiera 
de vista sus raices en la historia de las sociedades europeas 
modernas, al tiempo que apuntara a la defInición de princl-

14. Gu rvltch , 1932 y 1944. 

15. Arendt, 1951 y Power 2004. 
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civiles y políticos estuvieron asociados a Uberté y los dere
chos sociales a Égalité. no hubo una agenda de derechos 
que correspondiera a Fratemité. 

Una posible explicación es el énfasis en el indIvidualis
mo, valor central en la modernización de las sociedades oc
cidentales y que se desarrolló al romperse las ataduras 
tradicionales que vinculaban a las personas con sus grupos 
primarios. su familia o clan. En las ciencias sociales. la idea 
de "cohesión social~ está generalmente asociada a la idea 
de "comunidad", una unidad social en la que las personas 
están vinculadas por valores comunes y por una lealtad in
condicional. en oposición al homo oeconomicus individua
lista y calculador de Aclam Smith. Con el desarrollo de los 
Estados-Nación modernos. los valores de solidaridad y co
hesión social se transfirieron de los niveles locales a los ni
veles nacionales. prtmando el nacionalismo y el pat.r1otismo 
por sobre los lazos familiares, religiosos o lingüisticos. Sin 
embargo. los científicos sociales nunca creyeron que las so
ciedades modernas pudiesen funcionar sin algún grado de 
cohesión social. Este tema fue discutido tanto en el clásico 
trabajo de Émíle Durkheirn. quien escribió acerca de la im
portancia de la solidarité organique que vinculaba las socie
dades modernas a través de los valores comunes derivados 
de la educación pública. como por Po lanyi , quIen denunció 
los riesgos de desarticular la economía del tejido social. 18 La 
importancia del consenso y de la cohesión social en las de
mocracias liberales fue el tema de un documento pionero 
escrito por Michael Mann. quien. viendo la evidencia dispo
nible en 1970. concluyó que "la cohesión en una democra
cia liberal depende de la ausencia de un compromiso con 
relación a valores generales de cualquier tipo y a la 'acepta
ción pragmática' por parte de las clases subordinadas de su 
l1mitado rol sociar. 19 Este enfoque ha sido renovado recien-

18. Durkheirn. 1973 y Po1anyi. 2001. 

19. Mann. 1970. 
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temente en la creciente Uteratill'a sobre "capital sOcialft

, de
finido como el conjunto de valores e identidades sociales 
compartidos, requeridos para el desarrollo y mantenimiento 
de las instituciones empresariales modemas.2o 

En este contexto, es notable la manera como la Unión 
Europea ha colocado la cohesión social como tema central 
de su agenda. 2 1 Podemos sugerir dos posibles explicacio
nes para ello. La primera es que. en Europa OccIdental, las 
formas tradicionales de cohesión social nunca fueron total
mente reempla2adas por valores lndividualistas, y las iden
tidades lingüísticas. religiosas y profesionales se mantuvie
ron fuertes a lo largo de los siglos XIX Y xx. Un reflejo de esto 
es la ampliación del Estado de Bienestar europeo, si se 10 
compara con el de los Estados Unidos. y la preocupación de 
los politicos y de la población europea por preservar los 
beneficios de este sistema de bienestar ante la arremetida 
de la competencia Internacional. La segunda explicación 
tiene que ver con la preocupación respecto a las tensiones 
creadas por las nacionalidades y culturas en conflicto en 
los países europeos, ya sea debido a las fracturas históri
cas en sus propias sociedades o debido a la creciente pre
sencia de inmigrantes provenientes de África, Asia y los 
países musulmanes. 

La. globaUzación de los derechos humanos 

Para Marshall. los derechos individuales son inseparables 
de la ciudadania. lo cual supone que las personas pertene
cen a una comunidad -generalmente. una nación- con 
relación a la cual tienen derechos y responsabilidades. Sin 
embargo. recientemente. los derechos humanos (una expre
sión que involucra los tres tipos de derechos descritos por 

20. Dasgupta y Serageldln. 2000: Esping-Andersen. 1999; Fukuyama e 
Instituto del FMI, 2000; Putnam. 200 l. 

21. Com1slón Europea. 200 1 Y 2003. 
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MarshallJ se han convertido en una preocupación interna
cional. son promovidos por organizaciones multilaterales y 
no gubernamentales. Y cuentan con amplia cobertura y apo
yo de los medios de comunicación. El primer documento 
importante en esta línea fue la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 
1948. junto con la Convención sobre el Genocidio. después 
de extensas negociaciones conducidas. en gran parte. por 
Eleanor Roosevelt. Este documento cubre todo el rango de 
derechos civiles. politicos y sociales. Después vinieron varias 
convenciones de derechos regionales. derechos humanos y 
diferentes tratados. Actualmente. cada rama del slstema de 
las Naciones Unidas tiene su propia agenda específica de de
rechos o declaración como. por ejemplo, la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo relativa a los dere
chos al trabajo de 1998 y la Declaración Jomtien "Educa
ción para Todos~ de 1990. Estos documentos incluyen el 
Convenio Internacional de Derechos Económicos. Sociales 
y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial. la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer. la Convención sobre la Tortura. la Convención de 
los Derechos del Niño. la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Mi
grantes y Miembros de sus Familias. 

¿Cuan importante y efectivo es el enfoque de los dere
chos humanos para lidiar con los problemas contemporá
neos de pobreza y penurias que acompañan la economía de 
mercado y la globalización? Es un enfoque muy importante 
desde el punto de vista moral. ya que defme qué es y qué no 
es aceptable. y establece los estándares que deben adoptar 
los gobiernos. las empresas privadas y otras instituciones. 
Su reconocimiento empodera a aquellos que sufren de pri
vaciones y discriminación social para que puedan movili
zarse y hagan valer sus derechos. Sin embargo, para que 
estos estándares sean efectivos. su cumplimiento tiene que 
ser exigido también por la opinión pública nacional e inter-
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nacional. las organizaciones internacionales. los movimien
tos sociales y las instituciones legales: pero. sobre todo. por 
los Estados-Nación que tienden a establecer prioridades 
bajo los términos de sus ~intereses nacionales" o. en demo
cracias modernas. en fundón de las demandas de sus elec
tores. En nombre de los intereses nacionales. las democracias 
occidentales han apoyado todo tipo de regimenes políticos 
autoritarios o se han vuelto contra ellos bajo la bandera de 
los derechos humanos. cuando les ha sido conveniente; y la 
protección de los intereses de los grupos nacionales pode
rosos ha colocado límites a la capacidad y la voluntad de los 
gobiernos nacionales para proteger los derechos humanos: 

Los Derechos del Hombre. escribió Arendt. han sido definidos 
como ·inalienables~ porque se suponía que serian independien
tes de todos los gobiernos; pero resultó que en el momento en 
que los seres humanos sintieron la falta de sus propios gobier
nos y tuvieron que defender sus minimos derechos [humanos 
internacionales], ninguna autoridad estuvo para protegerlos y 
TÚnguna institución estaba dispuesta a garantizarlos.n 

La cuestión se hace aun más compleja cuando la agen
da de los derechos humanos está asoc::iada a las agendas 
de los derechos colectivos. atadas al concepto de cohesión 
social. Las sociedades occidentales modernas están acos
tumbradas a responder a las demandas de derechos indivi
duales y de las clases sociales definidas económicamente. 
Sin embargo. no están preparadas para encarar las deman
das colectivas de grupos sociales particulares. especialmen
te cuando estos se presentan en términos de identidades 
lingüísticas. religiosas o étnicas. Una de las razones para 
esta dificultad es que la idea de los derechos colectivos va 
en contra de los principias de igualdad individual bajo la 
ley. cuestiona el universalismo en la implementación de 
políticas públicas -que es un dogma central del Estado-

22. Power. 2004. 
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Nación moderno-- y. en situaciones extremas, se convierte 
en una amenaza para la supervivencia misma de los Esta
dos-Nación tal como fueron organizados en el pasado. 

La inclusión de los derechos humanos y colectivos en la 
agenda de los países también puede crear dificultades 
cuando estos son asociados a los intentos de reemplazar 
políticas "convencionales" con la movilización ideológica y 
de reemplazar la implementación de políticas administrati
vas y burocráticas con la acción voluntaria. Tanto el movi
miento de los Sin Tierra en Brasil como el de los Zapatistas 
de Chiapas en México han tenido éxito consiguiendo apoyo 
internacional para su causa y han logrado algunos benefi
cios para sus miembros, aunque no guarden relación con 
sus originales ambiciones revolucionarias. Un ejemplo más 
importante fue la impresionante victoria electoral de Luis 
Ignacio "Lula" da Silva para la presidencia de Brasil en el 
2002, luego de una campaña basada en la afirmación de 
ideales de Justicia social. contrarios a las orientaciones su
puestamente pragmaticas y de Minteres material" del gobier
no anterior. 

En la vida real. por supuesto, los logros ideales y prag
rn.á.ticos están siempre entremezclados. Los campesinos que 
se unen al movimiento de los Sin Tierra en Brasil lo hacen 
debido a la expectativa de recibir tierra y subsidios por parte 
del gobierno. y sus líderes políticos obtienen los beneficios 
directos e indirectos -así como los riesgos ocasionales
relacionados con su exposición nacional e internacional.23 

Una Ve'.l en el poder, el nuevo gobierno de Brasil tuvo que 
enfrentar la necesidad practica de organizar la economía y 
de negOCiar con los políticos para conseguir suficientes vo
tos en el Congreso para aprobar una legislación de "orienta
ción material" que conmocionó a considerables sectores de 
su electorado, y condujo a una seria crisis y a una frustra
ción general. 

23. Carter, 2003. 
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Esto no significa que la distinción entre la política prag
mática y la basada en los derechos humanos no exista en la 
vida real o sea irrelevante para la politica y los politicos. Los 
movimientos de derechos humanos, al situarse en un eleva
do nivel moral. pueden obtener apoyo para grupos y sectores 
-débiles", y obtener resultados y concesiones que, de otra 
manera, no se podrían lograr. Muchos autores han tratado 
de analizar estos movimientos sociales corno otra estrategia 
racional para la acumulación de recursos que no sería dife
rente, en esencia. de otras modalidades de acción politica.24 

Michael Ignatieff describe el uso del argumento de los dere
chos humanos en la vida política como similar al uso de una 
carta ganadora en un juego que, al echarse a la mesa, gana 
a las demás.25 La dificultad de esto es que. en la práctica. los 
derechos humanos están sujetos a controversias. puesto que 
tienen diferentes interpretaciones; además. están sujetos a 
diferentes priolidades y requieren ser negociados. situación 
que contradice la noción de que estos son valores absolutos 
y. corno tales. no negociables. 

Dos consecuencias negativas se deducen de esto. La 
primera es la intensificación del conflicto y la confronta
ción, donde podria haber espacio para la negociación, el 
compromiso y el uso de procedimientos legales establecidos 
para la resolución de conflictos. Corno en los ejemplos de 
los movimientos de Chiapas y de los Sin Tierra. los conflic
tos de interés son habitualmente tratados como enfrenta
mientos dramáticos entre el Bien y el Mal, con la constante 
amenaza de que puedan tener un desenlace trágico con 
derramamiento de sangre, lo que, a su vez. atrae la atención 
de los medios de comunicacIón y la opinión pública inter
nacional. restándole legitimidad a las instituciones lega
les. La segunda consecuencia es que las negociaciones y el 
compromiso se pueden dar. pero por debajo de la mesa, como 

24. Jenk1ns. 2002. 

25. Ignatieffy Gutmann, 2001. 
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algo prohibido y. por lo tanto. más propenso a tratos y favo
res. en lugar de ser hechos de manera abierta. de acuerdo 
con reglas y procedimientos claros. 

Derechos humanos y política 

Cuando las burocracias públicas son ineficientes y conup
taso y el proceso político es propenso a la influencia de gran
des sumas de dinero y a la manipulación de la opinión públi
ca a través de los medios de comunicación, aparece una fuerte 
tentación de reemplazar el trabajo de las instituciones esta
blecidas por el voluntarismo. Existen muchos ejemplos de esto. 
como los esfuerzos de brindar educación a través de campa
ñas, en vez de hacerlo con escuelas regulares. o de reempla
zar los procedimientos usuales para la asignación de presu
puesto por algürl tipo de proceso presupuesta! partlclpativo. 

Una dificultad de este enfoque es que las acciones a 
favor de los derechos humanos son, por defIniCión. volunta
rias, mientras que la acción de las instituciones establecidas 
es. por definición. obligatoria y universal. Las políticas socia
les basadas en la capacidad de Ciertos grupos para movilizar
se por sus intereses y motivaciones corren el gran riesgo de 
dejar de lado los intereses y las necesidades de aquellos me
nos capaces de organizarse. El otro riesgo potencial es que el 
activismo de las organizaciones de los derechos humanos. al 
desviar la atención y la energía de la sociedad de las institu
ciones establecidas, puede contribuir, sin intención alguna. 
a debilitarlas y a hacerlas menos capaces de cumplir su fun
ción que si hubieran estado bajo la presión y vigilancia de los 
movimientos sociales y de la opinión pública. Corno Albert 
Hirschman escribió años atrás. estas instituciones no esta
rían sujetas a voice. pero pennanecerian protegidas del exít, 
debido a la naturaleza pública. y esta es la mejor receta posi
ble para el decaimiento institucIonal.26 

26. Hlrschman. 19B l . 
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En Brasil. en años recientes. varias munlcipalIdades 
han introducIdo sistemas de "presupuesto partlcipativo". en 
los cuales el destino de los recursos públicos es decidido en 
las asambleas del pueblo. con la participación de los miem
bros de la comunidad local. El supuesto es que este procedi
miento es más democrático que el tradicional. en el cual los 
presupuestos son preparados por el alcalde y presentados a 
los concejales para su aprobación. De hecho. debido al sis
tema electoral. los vínculos entre la población y sus repre
sentantes elegidos son débiles o inexistentes; sin embargo. 
el problema con la democracia participativa es que no todos 
los grupos están igualmente representados en esas asam
bleas y las decisiones tienden a favorecer a aquellos que 
tienen mayor capacidad para organizarse y presionar por sus 
intereses. mientras los más necesitados tienen menor ca
pacidad para participar. En la práctica. la mayoría de los gas
tos municipales nunca se encuentra sometida a este tipo de 
decisión, puesto que está atada a los salarios y a los gastos 
fijos. y la atención dada a las asambleas municipales puede 
desviar la atención pública del proceso por el que se asigna 
la mayoria de los recursos.27 

¿La defensa de los derechos humanos como ~interés 
idear es más apropiada para la implementación de políticas 
que el enfoque racional de ~interés material~ preferido por 
los economistas? Varun Guari analiza esta cuestíón, consi
derando la implementación de politicas de educación y de 
salud en los paises en vias de desarrollo. y concluye con 
una propuesta conciliatoria: 

Con respecto a las consecuencias de las políticas sociales. las 
propuestas de los defensores de los derechos a la salud y la 
educación no son tan diferentes de las ofrecidas por los econo
mistas. Declarar la existencia de derechos a la educación y al 
cuidado de la salud. es consistente con la creencia de que adqui
rir derechos es un proceso gradual. que los derechos sociales 

27. Fedozzi. 1997. 
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son metas y no restricciones. que el financlarnlento y el sumi
nistro de servicios puede ser público o privado, y que para defen
der los derechos sociales se requieren instituciones, infonnaciÓn. 
organización, y ~advocacy". Un enfoque económico moderno del 
cuidado de la salud y de la educación en los países en desarrollo 
enfatiza también la necesidad de fortalecer el rendimiento de 
cuentas (accountabilityJ, la administración sectorial, la transpa
renciayel acceso a la infonnaclón. Ambos enfoques recomenda
rán una mayor participación de los padres en el manejo de la 
escuela. y de los pacientes en las decisiones para el cuidado de 
la salud; organizaciones locales y cívicas más efectivas para el 
monitoreo de los servicios. mayor transparencia y reglas más 
claras en la asignación de presupuestos y una simplificaCión de 
la administración y dirección de los sectores de salud y educa
ción. En ambas propuestas. la meta es fortalecer la posición de 
los receptores de servicios. 28 

Una consecuencia importante del enfoque de la defen
sa de los derechos humanos en las decisiones políticas es 
el éruasis en los derechos generales y en su cumplimiento 
a través de procedimientos legales, más que a través de 
la dependencia en el trabajo técnlco de la administración 
pública. A este respecto, Brasil es un buen ejemplo: la Cons
titución de 1988, escrita después de veinte años de auto
cracia militar, tiene una lista muy detallada de los derechos 
individuales y de las obligaciones de las autoridades para 
hacerlos cumplir. sin ninguna consideración de priorida
des o de medios necesarios para el mismo. Como un ejemplo 
extremo. el párrafo 3 del articulo 192 establece que las tasas 
de interés reales nunca podrán ser mayores de 12% al año. 
incluyendo un severo castigo penal para aqueUos que no lo 
cumplan. En la práctica. esta disposición nunca fue imple
mentada. bajo el supuesto de que tenía que ser regulada 
por la legislación ordinaria, la cual nunca fue propuesta por 
los gobiernos. Había también un acuerdo tácito para no 
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cuestionar la violación de esta cláusula constitucional en 
los tribunales de justicia. 

Sin embargo. el poder del sistema judIcial no puede ser 
minimizado para preSionar a la administración pública en 
beneficio de los derechos de ciertos sectores sociales. El 
mejor ejemplo en Brasil ha sido que, en los momentos en 
que los gobiernos procuraban controlar la inflación. una 
serie de decisiones legales cambió las formas por las que el 
gobierno convertía y ajustaba los salarios a la inflación con
tribuyendo a crear enormes déficit públicos en beneficio de 
determinados sectores. 

A esas decisiones de los tribunales se pueden agregar 
Incontables mandatos de Jueces locales en beneficio de in
dividuos y grupos. decisiones que, según la tradición brasi
leña, no están atadas a los precedentes establecidos por las 
cortes de rango superior. 29 Algunos estudios han mostrado 
que. en Brasil. los jueces tienden a pensar que los princi
pios generales de los derechos humanos deben prevalecer 
sobre la fria letra de la ley, lo que brinda apoyo moral nece
sario para resistir Jos intentos de volver obligatorias las de
cisiones de las cortes de rango superior: asi. por ejemplo. un 
Juez puede decidir en contra de la confiscación de propie
dades de personas pobres como pago de una deuda con un 
banco. Sin embargo. la consecuencia de este tipo de deci
sión humanitaria es que los bancos se vuelven inseguros. 
incrementan sus tasas de interés y se rehúsan a brindar 
pequeños prestamos a personas con recursos limitados. La 
autonomía de los jueces locales ha conducido también al 
desarrollo de una industria de apelaciones Judiciales por 
parte de grupos especificos (por ejemplo. finnas que cuestio
nan la constitucionalidad de ciertos lmpuestos) que han 
inundado los tribunales con miles de demandas, haciendo 
que el sistema legal sea lento e ineficiente, reduciendo la 

29. Sadek.2001. 
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capacidad de funcionamiento de los gobiernos e incremen
tando los costos de las transacciones privadas.3D 

Hay muchos ejemplos más de politicas basadas en consi
deraciones de derechos humanos que pueden producir 
un resultado cuestionable: la forzada extensión de los años 
escolares a costa de la calidad de la educaCión; la asistencia 
médica gratuita e ilimitada para todos. que sobrecarga los sis
temas de cuidado de la salud y reduce su calidad: los sala
rios minimos elevados y los generosos beneficios de protección 
laboral que conducen al desempleo y al fomento del trabajo 
informal e ilegal; la educación superior gratuita. que canali
za los recursos públicos a grupos de ingresos altos y medios. 

Esto no significa que el mundo seria mejor si no existie
sen las agendas de derechos humanos, y estas no tuviesen 
influencia en la vida pallUca y en la forma de hacer política. 
La perspectiva de los derechos humanos ayuda a establecer 
priOridades y metas. y a definir estándares para evaluar las 
politicas. Las dificultades existentes pueden comprenderse 
mejor siguiendo el análisis clásico de Max Weber sobre la 
dominación carismática y la institucionalización del caris
ma. que corre paralelamente a la clásica distinción entre la 
ética de fines absolutos y la ética de la responsabilidad. Las 
politicas y el hacer política de derechos humanos son accio
nes carismáticas. unidas por valores y objetivos esenciales. 
las cuales no prestan atención a los procedimientos forma
les y rttuales administrativos ni les dan mucha Importan
cia. Esa es su fortaleza y también su debilidad: tienden a 
desiru.ir las instituciones y son incompatibles con la espe
cialización profeSional y con la estabilidad a largo plazo. 
Estas tienden. también. a hacer que la voluntad colectiva. 
expresada a través de líderes carismáticos. prevalezca sobre 
la acción y la elección Individual. 

Las democracias modernas. para poder existir e imple
mentar políticas basadas en los principIos fundamentales 

30. Plnhelro y Cabral. 1999. 
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de los derechos humanos. necesitan instituciones democrá
ticas bien diseñadas. espacio para una administración profe
sional. normas legales estables y libertad individuaL Las 
acciones públicas no pueden juzgarse únicamente por la 
intención de los líderes y por los supuestos derechos de in
dividuos y de grupos. sino que deben ser evaluadas por su 
acatamiento a los procedimientos formales y por sus resul
tados prácticos para la sociedad en su conjunto. Cuando se 
trasladan los derechos humanos del dominio de los valores 
y los fmes al dominio de la acción y la implementación pall
Uca sin la debida consideración a los procedimientos demo
cráticos e institucionales. estos mecanismos pueden verse 
amenazados. Sin embargo, cuando el compromiso con los 
derechos humanos y la movilización para su realización nos 
conducen al fortalecimiento de las instituciones públicas. 
su contribución puede ser muy valiosa. 

Las agendas de reforma 

Incluso. si damos por sentado que la globalización y el cre
ciente uso de la tecnología avanzada pueden resolver. a lar
go plazo. los problemas de pobreza y de exclusión social. es 
cierto que, como dice una famosa frase de Lord Keynes, en 
el largo plazo todos estaremos muertos. No es posible espe
rar sentados que los beneficios del crecimiento económico 
les lleguen a gotas a los que están marginados. La agenda 
de los derechos humanos proporciona referencias e indica
dores importantes respecto a lo que se necesita conseguir. 
pero no es fácil traducirla en acciones y resultados. Sin 
embargo. más allá de eso. es necesario implementar políti
cas que puedan ayudar al crecimiento de la economía. ayu
dar a las personas a beneficiarse de su crecimiento y tratar 
las necesidades que no están relacionadas directamente 
con el funcionamiento de la economía. 

La "reforma socialft ingresó en el vocabulario político del 
siglo XX con la creación de la Internacional Soclalista des
pués de la Primera Guerra Mundial. en oposición a la Inter-
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y urgente agenda de austeridad económica. desigualdad. 
pobreza extrema y, como en Colombia, con una guerra en
démica: y la eliminación de las barreras raciales y étnicas 
entre diferentes grupos sociales. Un tema central en toda 
América Latina ha sido cómo convertir a las burocracias tra
dicionales en gobiernos modernos y eficientes. preservando 
la democracia y los derechos de los ciudadanos. 

Otra manera de ver esta cuestión es la de distinguir dife
rentes tipos de agendas: la agenda política. que busca cam
biar y mejorar las "reglas del juego" tanto para solucionar las 
disputas políticas como para adecuar la participación políti
ca; la agenda administrativa. orientada a mejorar las formas 
de organización y funcionamiento del sector público; la eco
nómica, que se ocupa de los temas relacionados con las tran
sacciones económicas. las inversiones, los impuestos, la 
moneda. el flujO de capital y el comercio exterior: y la social. 
encargada de los temas vínculados a los derechos sociales. 

Un error común es pensar que las agendas de reforma 
en los países menos desarrollados vienen únicamente del 
extranjero. como consecuencia del proceso de globalización. 
ya sea a través de organizadones multilaterales. tales como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetarto Internacional. o de 
las agendas de reforma desarrolladas por los activistas de 
los derechos humanos y las organizaciones internaciona
les. Es cierto que el Consenso de Washington consistió en 
una receta para la reforma económica e institucional que 
debía aplicarse en todo el mundo y también es cierto que la 
agenda de los derechos humanos internacionales ha ayu
dado a plantear importantes temas. como la protección de 
los bosques y los derechos de las poblaciones nativas que 
han sido olvidadas por siglos. Sin embargo, ya en la década 
de 1970. varios de los principales países de América Latina 
estaban atravesando severas crisis internas que no tenían 
mucho que ver con la globa!ización. sino principalmente 
con procesos internos, y que se agravaron por cambios ines
perados en la economía internacional. particularmente los 
impactos causados por la elevación del precio del petróleo y 
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el incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos 
a Inicios de la década de 1980. 

En diferente grado. todos los países fueron testigos de 
un incremento de expectativas y de patrones de consumo 
de la población, incentivados por el crecimiento urbano, y 
la expansión de los medios de comunicación y de la partici
pación política. los cuales se desarrollaron mucho más rápi
do que la capacidad de respuesta de la econOITÚa y del sector 
público. La competencia poBtica en las democracias tam
bién fomentó el incremento del gasto público y la distribu
ción de beneficios y privilegios por medio de la ampliación 
de los servicios públicos, empleando a más personas. crean
do empresas y corporaciones públicas. garantizando dere
chos adicionales a los funcionarios y subsidiando al sector 
privado. La urbanización y la expansión de los medios de 
comunicación redujeron el poder político de las oligarquías 
tradicionales y abrieron la arena política a políticos populis
tas. los cuales estimularon la expansión del sector público: 
para pagar por ello, los gobiernos incrementaron los impues
tos y utilizaron los recursos generados por las contribucio
nes del seguro social de una población trabajadora Joven y 
creciente. Cuando esos recursos se hicieron insuficientes, 
los gobiernos empezaron a incrementar la deuda pública y a 
emitir moneda. lo que condujo a la inflación. En la década 
de 1970. el capital internacional barato se hizo disponible, 
y los préstamos internacionales compensaron la falta de in
versión y crecimiento interno. En la década de 1980, al ele
varse las tasas de interés internacionales, las economías 
nacionales quebraron. 10 que llevó a una devaluación de la 
moneda y a un estancamiento de la econoITÚa. 

En el contexto de la Guerra Fría. los conflictos distributi
vos. generados por el incremento de expectativas. junto con 
el crecimiento económico limitado. a menudo. se tradujeron 
en confrontaciones entre derecha e Izquierda. provocando 
intervenciones extranjeras, así como en la instauración de 
regímenes militares. A finales de la década de 1970. la mayo
ría de esos regímenes autoritarios había fallado en sus inten-
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tos por mantener a la sociedad bajo control y tuvo que abrir el 
camino a gobiernos civiles. los cuales debieron enfrentar 
m~evamente las tensiones entre las expectativas de la pobla
cion y la disponibUidad de recursos, en circunstancias en 
que el estancamiento económico era general. 

En situaciones de crisis, el primer impulso suele ser el 
de esperanzarse por la existencia de un truco legal o admi
nistrativo, la "bala mágicaft que pueda matar a la inflación 
y a la incompetencia institucional. sin afectar muchos in
tereses. Desdichadamente. o tal vez afortunadamente, no 
parece existir tal truco s1 no hay cambios ínstitucionales 
profu~dos y duraderos; un claro ejemplo de lo que no se 
debe~ hacer viene de Argentina. en donde una ley esta
blecía la paridad fija entre el peso local y el dólar. Esta medi
da fue ~roclam~a por toda una década como la magia que 
convtrtio a un pros problemático en una econonúa moderna. 
De manera retrospectiva, Domingo Cavallo, el economista 
que abanderó e implementó esta política. piensa que falló 
debido a la incompatibilidad entre los requisitos institucio
nales para que una moneda sea estable y la fonna como tra
baja el sistema político argentino.3:l El anterior fracaso del 
"Plan Cruzado" brasUeño. de 1985, puede explicarse según 
los mismos criterios. 33 

De la re(onna económica a la reforma social 

En función de la revisión de la infonnación ex1stente. en un 
reciente documento, Nancy Birdsall llegó a la conclusión 
de que las reformas económicas no tuvieron el impacto ne
gativo que generalmente se les atribuye. pero que tampoco 
tuvieron efectos positivos: 

En resumen. nuestras apreciaciones sUgieren que. con excep· 
ción de la refonna del sector financiero. las refonnas económicas 

32. Cavallo. 2004. 

33. BaeI' Y Beckerman. 1989. 
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de las últimas dos décadas no han contribuido al incremento de 
la pobreza y de la desigualdad. Por otro lado, también sugieren 
que esas refonnas no han contrtbuido mucho a reducir la pobre· 
za y la desigualdad. En cierto sentido, no es sorprendente que la 
creciente dependencia de los mecanismos de mercado no haya 
creado nuevas oportunidades económicas a los pobres; la barre
ra puede ser que los pobres tienen bienes l1rn1tados, Incluyendo 
el capital humano, limitación que las refonnas de mercado, por 
sí solas, no pueden cambiar. En particular, la liberallzación del 
sector financiero parece haber hecho que la situación de los po
bres se agudice. al menos en relación con los grupos ricos y 
medios. Esto tampoco es sorprendente: sin garantías los pobres 
tienen menos capacidad de acceder a los mercados financieros 
liberalizados (ciertamente el fin de las tasas de interés controla
das solo puede ocasionar que el credU.o sea más costoso en el 
corto plazo). Adicionalmente. los nuevos instrumentos financie
ros de mayor rendimiento ayudan sobre todo a aquellos que cuen
tan con necesidades específicas de inversión.34 

El propósito de empoderar a la población pobre con ac
tivos y capital. a través de crédito barato y fácil de obtener, 
así como mediante reformas legales que brinden derechos 
de propiedad a los habitantes de las barriadas ha sido pre
sentado como una revolucionaria propuesta para lidiar con 
la pobreza.. transformando a cada persona en un m1croem
presario.35 Un ejemplo de tales programas es el esfuerzo de 
extender el crédito a las microempresas en Chile. en donde 
el 1 % de las más grandes compañías participa con el 77% 
de las ventas y las más pequeñas, que comprenden el 83% 
de las empresas, son responsables solo del 4% del total de 
las ventas. Sin embargo. estas pequeñas empresas pro
veen el 50% del empleo y necesitan ser respaldadas y ex
pandldas.36 otros programas proveen recursos a familias en 

34. BtrdsaIl y Szekely. 2003. 

35. Soto. 2000. 
36. RDmán. 2003. 
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condiciones de extrema pobreza en retribución a alguna 
acción. como mantener a sus niños en la escuela o partici
par en campañas de salud pública. Ejemplos de dichos pro
gramas son "Oportun(dad~ (denominado antes ~Progresa~) 
en México. "Bolsa escoJa" en Brasil y "Chile Joven" en Chi
le. Las expectativas alrededor de esos programas han sido 
altas y hay una creciente literatura técnica que busca eva
luar su impacto.37 

Sin embargo, hay poca evidencia de que estos progra
mas tengan impactos significativos en la educación. debido 
a que el trabajo infantil genera ingresos reducidos y solo se 
incrementa entre aquellos que se acercan a la edad adulta. 
Para la mayoría de los padres. el mantener a sus hijos en la 
escuela es la mejor elección posible, ya que alú están prote
gidos de la vida de la calle yeso penntte que las madres 
salgan a trabajar. Más que con las necesidades económicas 
de la familia. el ausentlsmo escolar, especialmente de los 
niños mayores, está más relacionado con la falta de escue
las o con la incapacidad de enseñar a la juventud. especial
mente de las familias menos educadas.la En todo caso. los 
beneficios monetarios que estos programas distribuyen. 
aunque pequeños. pueden ser importantes para segmentos 
en condiciones de extrema pobreza; pero. cuando no son 
manejados adecuadamente, estos programas pueden con
vertirse fácilmente en instrumentos electorales en manos 
de sus administradores. 

En su trabajo. Birdsall sugiere una cronología de cuatro 
etapas en la implementación de políticas sociales en Améri
ca Latina. La primera fase coincidió con la expansión econó
mica hasta 1970. Y las políticas consistieron. prtnc1palmente. 
en proveer subsidios a bienes y servicios que beneficiaban a 
sectores medios. Era también un periodo de expansión del 
sector público, con la provisión gratuita de la educación y 

37. Bourgulgnon y otros. 2002: Castro, 1999; Schultz. 2001. 

38. Schwartzman, 2004a y 2005b. 
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de los servicios de salud. Este periodo terminó con la crisiS 
económica de 1980. por lo que la segunda fase fue de re
tracclón y ausencia de políticas. El tercer periodo. que se
gún la autora se inició entre mediados y fmes de la década 
de 1980. se produjo cuando los gobiernos y los organismos 
internacionales empezaron a reconocer la persistencia y. en 
algunos casos. la agudización de la pobreza. En esta etapa. 
se fomentaron propuestas para la ejecución de poHticas 
compensatorias a traves de la creación de redes de seguri
dad -saJe ty. nets-. y mecanismos de distribución de ingre
sos y de focalízación de los recursos existentes hacia los 
segmentos más pobres de la población. La cuarta fase. que 
empezó a mediados de 1990 y llega hasta hoy. es descrita 
como una serie de esfuerzos que no buscan únicamente 
distribuir los recursos a los más pobres. sino también dotar
los de condiciones para su propio desarrollo: 

{ ... ) tener un ejército de trabajadores no calificados con salarios 
bajos dejÓ de ser vÍsto como la base para una competitividad 
global. El énfasis en conocer las necesidades de los pobres con
tinuó pero con una mayor atención al incremento de sus capaci
dades productivas. perspectiva consistente con el punto de vista 
de que la competitividad en las economías abiertas requeria 
mucha mayor inversión en el capital humano.39 

En otra oportunidad, sugerí una clas[ficación distinta de 
las reformas sociales. en ténninos de tres generaciones. 40 

En la primera generación, los recursos y los beneficios se 
distribuyen entre los que tienen la capacidad de organizar
se y reclamarlos: generalmente. estos son los trabajadores 
de grandes industrias. los empleados públicos Y los profe
sionales. Los más pobres y menos organizados reciben muy 
poco: pero. gradualmente. también se organizan y reclaman 

39. Birdsall Y Szekely. 2003: 13. 

40. Schwartzman,2005a. 
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casos pasados, y por la fuerza de los líderes políticos capaces 
de aprovechar el momento y conseguir el apoyo público ne
cesario para llevar a cabo sus ideas. En sistemas presiden
ciales como los existentes en América Latina, el primer año 
de cualquier gobierno es el momento adecuado para avan
zar y eventualmente tener éxito, en contra de lo esperado: 
después de eso, generahnente. son los intereses o derechos 
previamente adquiridos los que toman la posta. 

Grindle también propone una clasificación práctica di
vidida en etapas de la implementación de las reformas. cada 
una caracterizada por la participación de actores específi
cos. Estas etapas son establecer la agenda, diseñar y pre
sentar las reformas al Congreso para su aprobación. imple
mentarlas y. finalmente. buscar su sostenlbllidad a través 
del tiempo. El establecimiento de la agenda involucra pe
queños grupos de intelectuales y especialistas. y responde 
a las priOridades establecidas en función de temas urgen
tes como la inflación o a partir de temas propuestos por mo
vimIentos sociales. organizacIones internacionales y los 
medios de comunicación. como los derechos humanos. El 
diseño es generalmente técnico, hecho por especialistas 
dentro de los ministerios. algunas veces con el apoyo de 
asesores internacionales y de consultores. La aprobación 
de las reformas es un proceso político. que requiere el apoyo 
de la opinión pública y el Congreso, y de una larga y dura 
negociación. La implementación y el mantenimiento depen
den de que las instituciones compartan los mismos valores 
y tengan la capacidad necesaria para lidiar con los temas 
que son mater.la de reforma. Algunas reformas requieren 
solo un cambio de legislación y de una manera específica 
de manejo y distribución de recursos, y son mucho más fá
ciles de implementar que otras que requieren cambios pro
fundos en la forma como funciona la administraCión públi
ca. Por ejemplo. para muchos países latinoamericanos, es 
relativamente fácil realIzar la transferencia de la responsabi
lidad de la administración de la educación básica de los go
biernos nacionales y regionales a las municipalidades: sin 
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embargo, resulta mucho más dificil transfonnar a las escue
las de pequeñas burocracias a verdaderas instituciones de 
aprendizaje. 

Las complejidades y dificultades involucradas en el es
tablecimiento y la implementación de la agenda son bas
tante conocidas para quienes están involucrados en la vida 
política. pero son, a menudo. ignoradas por los especialistas 
que aún se adhieren a la vieja creencia modernista sobre 
los poderes ilimitados de la ciencia y la racionalidad. Exis
ten muchas versiones de esta creencia. Para algunos. todo 
puede ser resuelto a través de la planificación y de un Esta
do poderoso. ignorando los fracasos históricos de las econo
mías planificadas, y los costos políticos y humanos de las 
burocracias centralizadas. En la tradición latinoamericana. 
aún hay una fuerte creencia de que lo que importa. es obte
ner la adecuada legislación, concediendo derechos. limi
tando los poderes y estableciendo cuánto debería ser gastado 
yen qué. Más recientemente. la idea de la refonna institu
cional empezó a ganar apoyo. Esta refonna busca cambiar 
los sistemas de partidos. crear agencias reguladoras. refor
mar el poder Judicial. descentralizar y redistribuir el poder 
de los gobiernos centrales. Estados o municipalidades. 

De hecho. ninguna refonna significativa puede ser im
plementada sin una combinación de refonna institucional, 
cambios en la legislación y mejoramiento de la capacidad 
del gobierno para planificar con suficiente anticipación. No 
obstante. estos elementos no funcionarán si no son parte de 
cambios profundos en los valores y actitudes de la pobla
ción. y en el funcionamiento cotidiano de la vida política. 
Esto no significa que las refonnas morales. de las actitudes 
y los comportamientos deban venir pr.lmero. mediante pré
dicas o de alguna campaña de opinión pública. Las actitu
des. los valores y las percepciones públicas pueden cambiar 
rápidamente cuando las condiciones cambian, como suce
dió en Brasil con el fm de décadas de gobierno militar en la 
década de 1980 y con el fm de la inflación en la de 1990. 
Las refonnas sociales requieren conocimiento. pero sobre 
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todo arte, el arte de identificar prioridades y la capacidad de 
comunicar su urgencia e importancia a la sociedad. 

Políticas sociales y cohesi6n socW 

Si una sociedad está profundamente dividida entre sectores 
ricos y pobres, personas educadas y analfabetas. regiones 
pobres y ricas. como ocurre con la mayoría de países de 
América Latina, su tejido social estará bajo permanente ame
naza. En este sentido. las políticas sociales para reducir la 
pobreza e incrementar la equidad social son también politi
cas que ayudan a fortalecer y mantener la cohesión social. 
Lo mismo se puede decir para las políticas sociales en socie
dades con fuertes fracturas culturales y étnicas, y con algu
nos grupos ---como los descendientes de nativos indígenas 
y de esclavos africanos en América Latina- que viven en 
peores condiciones que los blancos de origen europeo. 

Sin embargo. debe quedar claro que tales políticas no 
son políticas para la cohesión social como tal. Hay autores 
de la Uteratura sobre políticas sociales que tratan de asociar 
poliUcas específicas con temas de cohesión social. general
mente entendidos en el sentido más amplio de exclusión 
social y anomIa indivídual.42 La agenda política para la co
hesión social es más complicada y genera mayor controver
sia que la agenda para el desarrollo social en general; un 
listado de temas relacionados específicamente con la cohe
sión social deberla incluir cuestiones como la integración 
de los inmigrantes en la comunidad local. políticas educa
tivas para minorias lingüísticas. el uso de acciones aft.rmatí
vas de diferentes tipos y garantías de estatus especial para 
grupos especificos -como la demarcación de tierras para 
las poblaciones nativas en Brasil. aceptar el uso de la ley 
Sharia para las comunidades musulmanas en Europa o bien 

42 . Carnoy. 1999: Fl1ppen. 200 1: Grads1eln y Justman. 2002: Lockwood. 
1996: Whíte y Harary. 2001: Wldgren. 1990: Wydick, 1999. 
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otorgar diferentes grados de autonomía política a regiones 
especificas. 

10 que tienen en común estas políticas es que recono
cen la existencia de derechos colectivos. que probablemen
te van contra la tradición universalista e individualista del 
Estado-Nación moderno. Esto no significa que estas sean 
inherentemente buenas o malas; solamente significa que 
deberlamos tomar en cuenta su naturaleza especial y no 
aswnír que son otra política social más. como estamos acos
tumbrados a pensar de ellas. 
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